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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCiÓN, CON 
LA FINALIDAD DE QUE SE EXHORTE RESPETUOSAMENTE · AL 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE CON RECURSOS 
DEL ESTADO SE CONTINÚE APLICANDO LA PRUEBA TAMIZ NEONTAL y NO 
SEA SUSPENDIDA. 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

Quien suscribe, Senador Ángel García Yáñez del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción 11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, 1 

fracción 11, 108 Y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de este Pleno el presente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

RESOLUCiÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE SE EXHORTE 

RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS PARA 

QUE CON RECURSOS DEL ESTADO SE CONTINÚE APLICANDO LA PRUEBA 

TAMIZ NEONATAL y NO SEA SUSPENDIDA. 

CONSIDERACIONES 

En días pasados el Gobierno Federal giró la instrucción para que las dependencias 

de salud de los estados suspendan las pruebas del tamiz neonatal metabólico y las 

realicen con recursos propios, toda vez que venció el contrato con la empresa que 

prestaba el servicio a nivel nacional. 

El contrato que se tenía con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductivo, para realizar esta prueba a recién nacidos de todo el país a través 

del Sistema de Salud Federal, concluyó el pasado 26 de marzo y de acuerdo con 
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fuentes de las diversas secretarías de salud en el país, cada una deberá realizar la 

prueba por su cuenta hasta nuevo aviso, lo que ha provocado inconformidad entre 

los derechohabientes del sector público, pues no se cuenta con los insumas o 

prestadores del servicio necesarios para llevar a cabo la prueba de tamiz neonatal. 

La prueba del tamiz neonatal metabólico consiste en una prueba que detecta en 

recién nacidos enfermedades como fenilcetonuria, galactosemia, hiperplasia de . 

glándulas suprarrenales, fibrosis quística, deficiencia glucosa 6 fosfato 

deshidrogenasa (conocido también como favismo) e hipotiroidismo congénito las 

cuales son endocrinas o de fallas en el metabolismo y que gracias a la prueba del 

tamiz y a la detección oportuna se podrían prevenir daños neurológicos, retrasos 

psicomotores, e incluso la muerte del menor al recibir un tratamiento oportuno y 

adecuado. 

La prueba se realiza entre los 3 y 5 días de nacido. Una mínima cantidad de sangre 

se extrae del talón del bebé, posteriormente se colocan seis gotas en un papel filtro 

y éste se envía a un laboratorio especializado que tiene listo el diagnóstico en 24 

horas, de ser cancelado este servicio los derechohabientes tendrán que realizarlo 

en clínicas privadas donde tiene un costo aproximado que va desde los $900.00 

(NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) hasta los $3,000.00 (TRES MIL PESOS 

00/100 M.N.) 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, anualmente se realizan entre 

QUINIENTOS MIL Y UN MILLÓN de pruebas de tamiz neonatal semiampliado. En 

2 



PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCiÓN, CON 
LA FINALIDAD DE QUE SE EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE CON RECURSOS 
DEL ESTADO SE CONTINÚE APLICANDO LA PRUEBA TAMIZ NEONTAL y NO 
SEA SUSPENDIDA. 

2017 se realizaron 1 millón 016 mil 969 pruebas, gracias a las cuales se detectaron 

y atendieron mil 371 enfermedades. En 2018 el número de pruebas bajó a 494 mil 

846, con un total de mil 741 enfermedades detectadas. Es preciso mencionar que 

esta prueba se aplica obligatoriamente desde el año 1998. 

Con la aplicación del tamiz neonatal se ha logrado reducir en 5.3% la mortalidad 

infantil. 

Bajo esta tesitura y consciente de la importancia que implican el realizar las pruebas 

de tamiz neonatal metabólico, exhorto respetuosamente al gobernador del estado 

de Morelos para que con recursos del Estado se siga aplicando la prueba del tamiz 

neonatal, pues de no hacerlo se verán afectados cientos de recién nacidos. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al gobernador del estado de Morelos 

para que con recursos del Estado se siga aplicando la prueba del tamiz neonatal. 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad 

de México, a 4 día del mes de abril de 2019. 
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